
No te consideres inferior 
¡por ser HOMBRE 
 

! 
Si tienes 7 años menos de esperanza de vida… 
          …no es porque los hombres sean más débiles. 

 

Si los hombres mueren 3 veces más por suicidio… 
 …no es que psíquicamente también lo sean. 
 

Si los hombres mueres 3 veces más asesinados… 
     …son los hombres los que necesitan + protección. 
 

Si los niños tienen más fracaso escolar que las niñas… 
…no es porque sean menos inteligentes. 
 

Si los hombres van 13 veces más a la cárcel… 
 …no es porque sean peores…     

 

Si mueren 20 veces más por accidente laboral… 
no es porque hacen “el mismo trabajo” (pero les pagan más) 
 

LOS PREJUICIOS: 
Son convicciones de las que estamos MUY seguros, 
o que consensuamos, pero que son FALSAS o infundadas. 
 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS PREJUICIOS? 
Sirven para “justificar” injusticias y hasta crímenes políticos. 
Incluso en democracias   (pues dan votos) 
 

¿CÓMO PUEDE SER ESTO? 
Los prejuicios dan explicaciones FALSAS a lo que ocurre o a las 
causas de lo que hacemos, de lo que hacen los dirigentes, que  
también inducen a la población a actuar de manera injusta y criminal 
 

EJEMPLOS: 
En los democráticos estados esclavistas de los Estados Unidos, el derecho a la  
libertad era sagrado. Y, sin embargo, los negros eran esclavos. ¿Por qué? Pues 
porque creían que los negros no tenían capacidad mental para vivir libres. 
¡CLARO QUE ESTO ERA FALSO! Pero les venía bien para “justificar” que  
no tuvieran el “inalienable derecho a la libertad” que proclama su constitución. 
 

En la Alemania nazi, estando vigente la democrática Constitución de Weimar,  
los judíos eran agredidos, saqueados, destruidos sus negocios, echados de sus  
casas y asesinados. ¿Por qué?  Pues porque, según el discurso de Hitler, los judíos  
eran intrínsecamente malos, y exterminándolos se purificaba la raza humana. 
 

En ambos casos se hicieron leyes contra estas víctimas de estas democracias,  
y los políticos ganaban votos violando sus derechos. ¡COMO AHORA! 
¿Quién votó contra la Ley de la Violencia de Género? ¡NADIE! ¡NINGÚN POLÍTICO! 
Pensemos que Hitler surgió de la nada y ganó más de 17 millones de votos! 
 

¡LOS PREJUICIOS SON MUY, MUY RENTABLES
Sobre todo, políticamente. Por el BENEFICIO que producen,  

!  

NINGÚN político los denuncia. ¡ Ni renuncia a ellos
+ info en 

 ! 
EdipRei@suport.org. Edipo Rey, Cicero, 10 / 08014 Bcn 

 

LOS PREJUICIOS CONTRA LOS VARONES 

A pesar de que no suelen expresarse explícitamente y que nunca  
SON LOS MÁS DESTRUCTIVOS 
se toman en serio, son los más destructivos, pues actúan a traición.  
Y no sobre una minoría, sino sobre el 50 % de la población,  
destruyendo las relaciones sociales hasta en lo más íntimo.  
Por ejemplo, en las familias. Pero también en las escuelas,  
entre las amistades… TODO está envenenado por estos prejuicios. 
 

       Artículo de EL PAÍS: ¿POR QUÉ los muertos fueron varones
Nos horrorizamos por el Holocausto nazi, pero 

? 
el nuestro LO SUPERA 

  El matrimonio (y el sexo) están socialmente 
  ligados al empleo EN EL HOMBRE 
  Arriba y abajo: revista Muy Interesante, nov.1996 
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Hallándose los varones sin comunicación, se destruyen las 
relaciones sociales y familiares, se tienen pocos hijos y estos tie- 
nen más dificultades para salir adelante (gran mortalidad juvenil,  
drogas, cárcel, paro, pasividad, enfermedades mentales, etc.). 
 

La sociedad ENTERA se autodestruye, por lo que podemos 
considerar que los prejuicios contra los varones dan lugar a 
las mayores injusticias y a los peores crímenes políticos,  
de mucho mayor alcance que los de los Estados esclavistas,  
y hasta que los de Hitler y Stalin. 
 
Noticia: El gran aumento de la mortalidad juvenil tuvo lugar en España 
hace muchos años: también fue esencialmente masculino y se investigó en 
Barcelona: era EVITABLE, por conductas autodestructivas, concluye la in-
vestigación. Pero no se quiso evitar, sino que se provoca dejando a los 
jóvenes varones sin futuro: sin formación adecuada, sin casa y sin trabajo. 
Así les matan los políticos, antes de que lleguen a casarse, y a tener hijos. 
 
¿LA SOLUCIÓN? 
Está en destapar, en poner en evidencia, la DOBLEZ de nuestros 
dirigentes: por un lado, rechazan los prejuicios y consideran que 
hombres y mujeres son iguales. Pero, cuando se trata de “justificar” 
las desventajas de los varones, como son su menor esperanza de 
vida, o su mayor mortalidad, o su mayor fracaso escolar, o índice  
de encarcelamientos, DEJAN QUE SE SUPONGA que estas 
desventajas SON NATURALES, porque los varones son más 
débiles y más malos y violentos. O más tontos, cuando se trata  
de “justificar” el mayor fracaso escolar de los niños varones. 
 

Los políticos actúan más traicioneramente que los esclavistas y que el mismo Hitler, pues ESCONDEN SUS 
PREJUICIOS. Los usan, pero los disimulan o los ignoran. Es la única manera de actuar contra su propio pueblo. 
 

La solución está en preguntarles qué explicaciones dan a las desventajas de los varones. 
Por ejemplo, a las que hemos anunciado al principio de este documento. Esto debemos hacerlo con los políticos, pero 
también con los que militan en partidos y sindicatos. Y con los profesores de nuestros hijos varones: ¿consideran que 
sus alumnos varones suspenden más porque son menos inteligentes? ¿Sufren más castigos porque son peores?  
¿Qué medidas toman para la igualdad en estos casos?      Otras consecuencias: http://edipais.wordpress.com  
 

DERECHO DE PETICIÓN: Pero el mejor medio es recurrir al DERECHO DE PETICIÓN. Gracias al mismo, 
podemos exigir a los poderes públicos que SE DEFINAN respecto a estos prejuicios y a las desventajas de los varones. 
Para presentarlo, te puedes dirigir a la asociación  Edipo Rey, c/ Cicero, 10 / 08014 Bcn, EdipRei@suport.org. 
También puedes aconsejarte por otras asociaciones con experiencia, o por un abogado. 
 

Además, a partir de la adolescencia, la mortalidad de los varones crece mucho: ¿qué se hace en las escuelas para 
evitarlo? ¡¡¡Es importante, pues tenemos la mortalidad juvenil más alta de Europa!!!  Pregunta a los profesores. 
 
NO NOS DAMOS CUENTA DE LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
Y, en particular, de los prejuicios que aceptamos. Tampoco se dieron cuenta los judíos, y ya sabemos qué pasó. PERO 
LO QUE NOS PUEDE PASAR A NOSOTROS ES MUCHO MÁS GRAVE TODAVÍA.   Visita   http://edipo.info  
 

Los millones de muertos varones en Rusia no se han tenido 
en cuenta. Pero ellos solos ya son EL DOBLE que los del 
Holocausto nazi. Y el exceso de jóvenes muertos en España 
¡TODAVÍA MENOS SE TIENEN EN CUENTA!  
       Y menos todavía el hecho de que son varones. 
No nos damos cuenta de que UN ATENTADO CONTRA 
 EL DERECHO ES UN ATENTADO CONTRA LA VIDA, 
como dijo el jurista alemán Rudolf von Ihering, 
anticipándose a lo que luego pasó con los judíos. 
 

La INFORMACIÓN TENDENCIOSA  
NO NOS DEJA PENSAR: 
Pero tampoco nos deja SENTIR. Observemos una de las 
fotos de las “alegres chicas” que trabajaban en el campo de 
exterminio de Auschwich. No estaban en absoluto afectadas 
por su inhumano trabajo, pues sus prejuicios lo justificaban 
plenamente. Igual nos ocurre a nosotros con nuestra actual 
situación.                  Escríbenos: EdipRei@suport.org  
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